
XXXI VIAJE ARQUEOLÓGICO DE LA DELEGACIÓN DE MADRID DE LA SEEC. 

CRETA: DE LOS MINOICOS A LOS VENECIANOS 

(Del 28 de Marzo al 5 de Abril 2015) 
Para esta Semana Santa proponemos un viaje a Creta, la más grande de las islas griegas, la 

legendaria isla del rey Minos y del mítico Minotauro, el lugar donde nació el dios Zeus y donde 

su madre Gea lo ocultó de su padre Cronos, que acostumbraba a devorar a sus hijos para que 

no le disputaran el dominio de los cielos y de la tierra. Pasando ya a la historia, Creta es la isla 

en la que surge la primera civilización urbana de Europa, caracterizada por sus espléndidos 

palacios, todos los cuales visitaremos, desde el gran palacio de Cnoso al recientemente 

descubierto en La Canea (Janiá). Nos esperan, en la mitad nororiental de la isla, los vestigios 

arqueológicos del palacio y la ciudad minoica de Maliá; la ciudad prehistórica de Gourniá y, ya 

en el extremo oriental, el hermoso palacio de Zakro. En esa zona, visitaremos igualmente la 

ciudad minoica de Petras, excavada y puesta en valor durante los últimos años. Nos llegaremos 

igualmente hasta la costa meridional de Creta, donde visitaremos el gran palacio de Festo, a los 

pies del Monte Ida, y el área palacial de Ayía Triada. Completaremos nuestro conocimiento del 

mundo minoico con la visita de los espléndidos museos arqueológicos de la isla, entre los que 

destaca el Museo de Iraklio, considerado el segundo en importancia de Grecia, que custodia, 

entre otras innumerables piezas extraordinarias, el famoso y enigmático disco de Festo. Pero, 

por supuesto, la historia de Creta no acaba en el periodo minoico. De la importancia que la isla 

siguió teniendo en el primer milenio a.C. dan testimonio las ciudades griegas de Gortina (donde 

se encuentra el más importante código legal griego conservado de época arcaica y clásica 

escrito en piedra, así como un heredero del plátano bajo el que Zeus y Europa concibieron a 

Minos) y Eleuternas. Y muy bellas son también las ciudades y pueblos de Creta, en las que lo 

griego (y en concreto lo cretense) y lo veneciano se mezclan con un toque otomano para darles 

un sabor inconfundible y hacer inolvidables los paseos por La Canea o Janiá, Retimno e Iraklio, 

la Candia de los venecianos, que aplicaron ese nombre a toda la isla durante los varios siglos en 

que permaneció bajo su control. El viaje, en definitiva, nos permitirá recorrer la isla de norte a 

sur y de este a oeste, navegando a lo largo de más de tres mil años de historia por este rincón 

privilegiado del Mediterráneo, cuyas peculiares gentes, música y folklore y espectaculares 

paisajes a caballo entre el mar y las monumentales montañas, en plena floración de la 

primavera, añaden más atractivo si cabe a su visita. Y, naturalmente, la gastronomía cretense 

nos acompañará durante el viaje y quién sabe si, en algún kafenío junto al mar y al son del 

buzuki, alguien se animará a bailar con los nativos el sirtaki de Alexis, Zorba el Griego, personaje 

de ficción creado por el cretense Nikos Kasantsakis, pero a pesar de ello absolutamente 

presente en la Creta actual. 

El viaje estará dirigido por D. Adolfo Domínguez y D. Óscar Martínez García, miembros de la Junta  

Directiva de la Sección de Madrid de la SEEC. 

 

 

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 28 de Marzo: Madrid – Atenas – Iraklio, en avión. (Cena) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la terminal 4 (Salidas), frente al mostrador 909 de 
Iberia, a las 08.45 h. Trámites de facturación. Embarque en vuelo de Iberia con destino Atenas. Salida 
prevista a las 10.45 horas. Llegada y enlace con el vuelo de Aegean, con destino a Iraklio. Llegada prevista 
sobre las 19.00 horas. 
Llegada  y traslado al Hotel. Acomodación del grupo. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 29 de Marzo: Iraklio - Gortina- Festo - Ayía Triada (Desayuno y almuerzo) 
Salida hacia la localidad de Gortina y visita del yacimiento arqueológico, donde se conservan importantes 
vestigios griegos (templo de Apolo, las Leyes de Gortina), romanos (termas, teatro) y cristianos (basílica de 
Ayios Titos). Continuaremos nuestro viaje hacia Festo, donde se encuentra el más importante palacio 
minoico después del de Cnoso, un laberinto de muros, escaleras y patios, bastante bien conservados. 
Almuerzo en un típico restaurante cercano. Tras el almuerzo visitaremos el cercano yacimiento de Ayía 
Triada, que merece un interés especial debido a los objetos hallados en sus excavaciones: tablillas con 
escrituras cretenses, sarcófagos con pinturas y cerámica minoica. Por la tarde regresaremos a Iraklio.  
Alojamiento y Cena Libre. 
Día 30 de Marzo: Cnoso – Museo Arqueológico de Iraklio - Iraklio (Desayuno y almuerzo) 
Salida hacia el Palacio de Cnoso, muy cercano a Iraklio. Visita completa del recinto arqueológico, Los restos 
de la gran ciudad cretense y del palacio real constituyen el más importante conjunto arqueológico que nos 
ha legado la cultura minoica. Posteriormente nos dirigiremos al Museo Arqueológico de Iraklio, 
considerado el más importante de Grecia tras el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde visitaremos el casco antiguo de la ciudad, en el que destaca la fortaleza 
veneciana del puerto. Alojamiento en el hotel. Cena Libre. 
Día 31 de Marzo: Iraklio -  Gourniá - Sitia  - Petra (Desayuno, almuerzo  y cena) 
Salida hacia el yacimiento de Gourniá, centro regional de producción de herramientas y armas de la Edad 
de Bronce. Posteriormente nos dirigiremos hacia la ciudad costera de Sitia, que visitaremos junto con su 
Museo Arqueológico. Continuaremos hacia Petra. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Una vez 
finalizado el almuerzo, visita del yacimiento de Petra. Alojamiento en Sitia o Petra*. Cena y acomodación 
del grupo en el hotel. 

Día 1 de Abril: Petra - Paleokastro - Kato Zakros - Maliá - Iraklio (Desayuno y almuerzo) 
A primera hora de la mañana, salida hacia Paleokastro. Visita de este importante centro comercial, por su 
puerto de Itanos. Continuación de nuestro viaje hacia Kato Zakros, ciudad considerada uno de los centros 
administrativos más importantes de la civilización minoica, sede del principal palacio minoico de la parte 
oriental de la isla. Almuerzo en restaurante típico. Tras el almuerzo, saldremos hacia Maliá, otro de los 
grandes centros de la civilización minoica, cuyo yacimiento visitaremos. Regreso a Iraklio. Alojamiento en el 
hotel. Cena Libre. 
Día 2 Abril: Fodele - Retimno - Eleuternas - Janiá (Desayuno, almuerzo  y cena) 
Salida a primera hora de la mañana hacia Fodele, lugar de nacimiento de El Greco. Visita de la ciudad y de 
su Museo. Proseguiremos nuestra ruta hacia la encantadora ciudad de Retimno, cuyas calles y fortaleza 
recorreremos, así como su atractivo puerto. Almuerzo en un restaurante. Tras la comida se visitará el 
yacimiento arqueológico de Eleuternas y se continuará hacia la bella ciudad de Janiá, la capital de Creta 
occidental, donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 3 Abril: Janiá - Akrotiri - Monasterio de Ayía Triada - Janiá  (Desayuno, almuerzo y cena) 
Salida a primera hora de la mañana, para realizar la visita de la peninsula de Akrotiri. Posteriormente nos 
dirigiremos al Monasterio de Agía Triada. Visita completa del Monasterio y alrededores. Regreso a Janiá y 
almuerzo en restaurante. Visita a pie del casco antiguo de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
 



Día 4 Abril: Iraklio - Vuelo a Atenas – Atenas (Desayuno y almuerzo) 
Salida a primera hora de la mañana para visitar el Monasterio de Arkadi, que es tal vez el mejor ejemplo 
de arte renacentista creto-veneciano y además para los griegos tiene una especial importancia histórica. 
 Almuerzo en un restaurante cercano.  Posteriormente  visitaremos (si el tiempo lo permite) el Templo de 
Anemospilia, donde aparecieron restos de sacrificios humanos. Sobre las 17.00 traslado al aeropuerto, 
para tomar el avión hacia Atenas. Llegada a Atenas y traslado al hotel. Acomodación del grupo en el hotel. 
Cena libre 

 
Día 5 Abril: (Desayuno) 
A primera hora de la mañana traslado en autocar a la acrópolis, para realizar una visita con guía local al 
Nuevo Museo de la Acrópolis. 

Sobre las 13.00 horas, traslado al aeropuerto para tomar el avión de regreso. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo regular de Iberia a las 16.00. Llegada a Madrid a las 18.50 horas. Fin de los servicios. 

 

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
 

 PARA 42  PASAJEROS  o MÁS: 1.795  €UROS.  
 

 PARA  GRUPO ENTRE 30 Y 41  PASAJEROS: 1.855  €UROS.  
 

 TASAS DE AEROPUERTO: 90 €UROS. (No incluidas en el precio) 
 

 SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 295 €uros 
 

 SUPLEMENTO NO SOCIOS: 100 €uros 

SEGUROS OPCIONALES:  

 Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 25 €. 

 Seguro de cancelación, con devolución total de importes: 20 €  

LISTADO DE HOTELES RESERVADOS. 

 Iraklio:  HOTEL ASTORIA CAPSIS. www.astoriacapsis.gr 

 *Sitia: HOTEL ITANOS  www.itanoshotel.com   
 *Petra:  HOTEL ASTRON BOUTIQUE  www.hotelastron.com   
 Jania: HOTEL KYDON www.kydon-hotel.com   
 Atenas : Titania Hotel www.titania.gr 

(*) Pendiente de confirmar localidad, Sitia o Petra, para la noche del 31 de Marzo. 
Hoteles sujetos a posibles cambios. El nombre definitivo de los hoteles se comunicara al menos 
45 días antes de la salida. 

 
El precio Incluye: 

 Billete de avión línea regular, Madrid-Atenas-Madrid con Iberia 
 Billete de avión línea regular. Atena-Iraklio-Atenas con Aegean 
 Autocar de lujo para todo el recorrido 
 Guía oficial de habla hispana para todo el recorrido 

 8 Almuerzos en ruta, desde el día 29 de Marzo al 4 de Abril, ambos inclusive. 
 4 Cenas (28 y 31 de Marzo, 3 y 4 de Abril) 
 8  Noches en Hoteles de 3-4 estrellas, en régimen de Alojamiento y Desayuno  
 Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo 
 Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos 
 Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos a visitar 
 Identificadores de equipajes   
 Radio Guías para todo el recorrido 

El precio  no incluye: 

 Bebidas  en las comidas / cenas, servicio de maleteros en los hoteles, propinas para guía y conductor, prestaciones 
personales en o fuera de los hoteles  

 Cualquier servicio no especificado como incluido 

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:  
 
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: fernando.delucas@barceloviajes.com 
 
Rogamos por favor, faciliten el nombre completo según consta en el D.N.I a la hora de efectuar la 
reserva de plazas y si están interesados en contratar algún seguro opcional. 

 
FORMAS DE PAGO:  
 

A) Transferencia bancaria 
                            A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓ VIAJES, Nº 

ES61 0182.4899.19.0200719162 
B) Tarjeta de Crédito: 

Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el momento en que se 
efectúe la reserva telefónica. 

 
PLAZOS DE PAGO: 
 
Reserva de plaza: DEL 2 DE DICIEMBRE EN ADELANTE  Importe 400 €/persona 
 
2º Plazo: ENTREGA A CUENTA DE 750 € entre el 15 y el 28 de Enero 2015 
 
3º Plazo y último:  Entre el 15 y 26 de Febrero: RESTO DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE ABONAR 

 PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES 

 
VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES 
GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.  
 
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L.  AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66. 
BAL: 005.  
 

 
 

http://www.astoriacapsis.gr/
http://www.itanoshotel.com/
http://www.hotelastron.com/
http://www.kydon-hotel.com/
http://www.titania.gr/

